ALOCUCIÓN PREVIA A LA RONDA DE LA COFRADÍA
DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

29 de marzo
de 2018

Media noche de Jueves Santo, leoneses... caminantes. A punto están la esquila, el
clarín y el tambor. En agitada duermevela los papones del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno, prestos a atender la llamada de La Ronda camino de Santa Nonia, al alba la
Saca, la marea infinita de pasos y cofrades y el instante indescriptible del Encuentro. Las
calles rebosantes de gente, atestada la Plaza Mayor.
Emociones contenidas. Emociones desatadas.
La Ronda de siempre. Como antes hicieron vuestros padres y antes vuestros abuelos
y antes los bisabuelos y los tatarabuelos y todos los que os precedieron bajo el capillo
en la procesión de Los Pasos, en otros tiempos del Calvario...
Como cada año desde aquel lejanísimo 1611.
Emociones.
La traicionera codicia de Judas. La cobardía de Pilatos. Las miedosas negaciones de
Pedro. El prendimiento, la tortura y la dramática muerte en la cruz de aquel hombre que
desafió al poder y a los poderosos con el único y revolucionario arma de las palabras.
Paz. Amor. Justicia. Igualdad. Por encima de razas, lenguas, géneros, naciones...
Igualdad. Verdad. Solidaridad. Compasión. Humildad. Tolerancia. Honestidad. Bondad.
Valentía. Perdón. Limpieza de corazón.
“Porque si sólo amáis a los que os aman, ¿qué merito tenéis? También los pecadores
aman a los que los aman... Vosotros, en cambio, amad a vuestros enemigos, haced el
bien a quienes os aborrecen...”
Enseñanzas del Nazareno. Pregonadlas, hermanos del Dulce Nombre.
“No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y
seréis perdonados, dad y se os dará...”
Subversivo...
“Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el
Reino de los Cielos”.
Peligroso revolucionario... “El que tenga oídos para oír, que oiga”.
El último grito: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
Dos mil años hace. Pasión y muerte por las traiciones de los hombres, por los
abusos, la explotación, la guerra, las ambiciones desmedidas, la desigualdad, el
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sectarismo, la intolerancia, el populismo, la soberbia... la esencia de esta madrugada.
Aquel ejemplo del extremo sacrificio, generosidad y espíritu de servicio empujó a los
fundadores del Dulce Nombre, anima esta noche helada a los hermanos de La Ronda y
desde el alba hasta la tarde a papones y braceros.
Llegó el momento. Es la hora de partir, la hora de recorrer calles y plazas para rasgar
el silencio de la noche con el anuncio de la pasión y muerte del Nazareno y llamar a
rebato a los papones del Dulce Nombre.
El Ayuntamiento primero. El Obispado. La Diputación. La Subdelegación de Defensa
y la del Gobierno. El encierro domiciliario del Abad, un toque en el portal y el segundo
en la ventana. León después.
Asoma el Viernes Santo. Cumplid vuestra sagrada misión. Os esperan los hermanos,
nuestros héroes anónimos, para renovar con la austeridad de su esfuerzo la confianza
en la bondad del ser humano. ¡Sea!
Gracias Abad, ha sido un honor.
Oscar Campillo Madrigal
León, en la medianoche del Jueves Santo 29 de marzo de 2018
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